
FINALIDAD + INFO 

1. Para gestionar tu registro como 
usuario de la plataforma 

En caso de que decidas registrarte como 
usuario en nuestras plataformas, 
necesitamos tratar tus datos para 
identificarte como usuario de la misma y 
darte acceso a sus diferentes 
funcionalidades, productos y servicios que 
están a tu disposición como usuario 
registrado. Puedes cancelar tu cuenta de 
usuario registrado contactando con nosotros 
a través de Atención al Cliente. 

2. Para el desarrollo, cumplimiento y 
ejecución del contrato de compraventa o de 
servicios que hayas contratado con nosotros 
en la Plataforma 

Esta finalidad incluye el tratamiento de tus 
datos para, principalmente: 

- Contactar     contigo en     relación     
a     actualizaciones     o 
comunicaciones informativas 
relacionadas con las 
funcionalidades, productos o    
servicios contratados, incluyendo el   
envío de encuestas   de   calidad 
sobre   los productos o servicios 
prestados.  

- Gestionar el pago de los productos    
que compres, independientemente 
del medio de pago utilizado. Por 
ejemplo: 1. si al comprar alguno de 
nuestros productos a través de la 
Web o la App, eliges activar la 
funcionalidad de guardar tus datos 
de tarjeta para futuras compras, 
necesitamos tratar los datos 
indicados para la activación y 
desarrollo de dicha funcionalidad.  El 
consentimiento para la activación de 
esta funcionalidad permite que 
aparezcan tus datos de pago 
autocompletados en compras 
posteriores para que no tengas que 
volver a introducirlos en cada nuevo 
proceso, y se entenderán válidos y 
vigentes para compras posteriores.  
Podrás modificar o eliminar tus 
tarjetas en cualquier momento a 
través del apartado correspondiente 
a la información de pago, bien de tu 
cuenta de usuario registrado en la 
Web, bien de la funcionalidad Wallet 
de la App. 2. Si utilizas la 
funcionalidad Wallet de la App para 
pagar tus compras presenciales, 
necesitamos tratar tus datos para la 



activación de la misma, de manera 
que puedas iniciar tus pagos en las 
compras que realices en las tiendas 
físicas de ELECTROKING en España 
(en adelante “las Tiendas Físicas”) y 
habilitadas al efecto. 

- Activar   los   mecanismos   
necesarios con   objeto prevenir 
potenciales fraudes contra ti y 
contra nosotros durante el proceso 
de compra. Si consideramos que la 
operación puede ser fraudulenta, 
este tratamiento puede tener como 
consecuencia el bloqueo de la 
transacción. 

- Gestionar posibles devoluciones una 
vez hayas realizado una compra y   
gestionar solicitudes de   
información   sobre   la 
disponibilidad de productos, 
reservas de productos a través de   
la   Plataforma, según dichas   
opciones se encuentren disponibles 
en cada momento.  

- Con fines de facturación y para 
poner a tu disposición los tickets y 
facturas de las compras que hayas 
realizado en la Plataforma.  

- Garantizarte el uso de otras 
funcionalidades o servicios 
disponibles, como la compra, 
gestión y uso de la Tarjeta Regalo o 
del Ticket Regalo, así como para 
facilitarte el acceso y uso del Wifi 
que ponemos a disposición de 
nuestros clientes en Tienda Física. 

 

3. Para atender las solicitudes o peticiones 
que realices a través de los canales de 
Atención al Cliente 

Sólo tratamos los datos personales que sean 
estrictamente necesarios para gestionar o 
resolver tu solicitud o petición. Si decides 
utilizar WhatsApp como canal para 
comunicarte con Atención al  Cliente,  
facilitaremos  tu  número  de  teléfono  a  
WhatsApp  Inc.  para comprobar que eres 
usuario de este servicio.  Te recomendamos 
que revises tu configuración de privacidad y 
leas la política de privacidad de  
WhatsApp para obtener información más 
detallada sobre el uso que hace WhatsApp 
de los datos personales de los usuarios que 
utilizan sus servicios. 



4. para fines de marketing Esta finalidad incluye el tratamiento de tus 
datos para, principalmente: 

- En   la   medida en   que   te   
suscribas   a   nuestra   Newsletter, 
trataremos tus datos personales 
para gestionar tu suscripción, 
incluyendo el envío de información 
personalizada acerca de nuestros 
productos o servicios a través de 
diversos medios (como el correo 
electrónico o SMS).  Así mismo, 
podremos hacerte llegar esta 
información a través de 
notificaciones push en el caso de 
que las haya activado en tu 
dispositivo móvil. Por tanto, ten en 
cuenta que este tratamiento de 
datos conlleva el análisis de tu perfil 
de usuario o  cliente  para  
determinar cuáles son tus 
preferencias y por tanto cuáles 
pueden ser los productos y servicios 
que más encajan con tu estilo a la 
hora de enviarte información. Por 
ejemplo, en base a tu historial de 
compra y navegación (a saber, en 
función de los productos sobre las 
que hayas hecho click), te haremos 
sugerencias acerca de productos que 
creemos que pueden interesarte  y,  
si  eres usuario   registrado,   te   
facilitaremos   la   funcionalidad   de 
"recuperación de carrito". Recuerda  
que puedes  darte  de  baja de  la  
Newslette ren cualquier momento y 
sin coste alguno a través de la 
sección de  "Newsletter"  de  la  
Plataforma,  además  de  a  través  
de  las indicaciones  que  te  
facilitamos  en  cada  comunicación. 
Si  no deseas  recibir  notificaciones 
push,  podrás desactivar  esta opción 
en tu dispositivo móvil. 

- Llevar a cabo acciones 
promocionales (por ejemplo, para  el 
desarrollo  de concursos o  el  envío  
de  tu lista  de  artículos guardados 
al correo electrónico que nos 
indiques). Al participar en alguna 
acción promocional, nos autorizas a 
que tratemos los datos que nos 
facilites en función de cada acción 



promocional y los podamos 
comunicar a través de diversos 
medios como redes sociales o en la 
propia Plataforma. En cada acción 
promocional en la que participes 
tendrás disponibles las bases legales 
donde te facilitaremos  información  
más  detallada  sobre  el  
tratamiento de tus datos.  

- Difundir en la Plataforma o a través 
de nuestros canales en las redes 
sociales fotografías o imágenes que 
hayas compartido de forma pública, 
siempre que nos des tu 
consentimiento para ello. 

5. Análisis de usabilidad y de calidad para la 
mejora de nuestros servicios 

Si accedes a  nuestra Plataforma, te 
informamos de que trataremos tus datos de 
navegación para fines analíticos y 
estadísticos, es decir, para entender  la  
forma  en  la  que  los  usuarios  interactúan  
con  nuestra Plataforma y así ser capaces de 
introducir mejoras en la misma. 
Así mismo, en ocasiones realizamos acciones 
y encuestas de calidad destinadas  a conocer  
el  grado  de  satisfacción  de  nuestros  
clientes  y usuarios y detectar aquellas áreas 
en las que podemos mejorar 

  

  

 


